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Resumen
En este trabajo se emplearon dos compost de residuos sólidos urbanos, con 

elevadas concentraciones de Cu y Zn, como enmienda de un suelo de vivero dedicado 
al cultivo de plantas ornamentales, en dosis equivalentes a 30 y 60 kg N ha-1, que se 
compararon con parcelas que recibieron fertilizante inorgánico NPK 15:15:15 en 
dosis de 30 kg N ha-1 y parcelas sin tratar, siguiendo un diseño de bloques al azar 
con cuatro réplicas. En las parcelas se cultivó inicialmente Lilium y posteriormente 
Tagetes, sin repetir la adición de compost. La enmienda con compost incrementó el 
contenido de nutrientes disponibles y la capacidad de cambio de cationes, así como 
las propiedades biológicas del suelo (C biomasa y actividad deshidrogenasa) en 
comparación con el suelo sin enmienda ni fertilización y con el suelo con fertilización 
inorgánica. Sin embargo, se observó un incremento significativo de las 
concentraciones  de Cu, Pb y Zn en las parcelas con compost. No obstante, los 
resultados demostraron que no se produjo restricción en el crecimiento de las 
plantas e incluso se mejoró ligeramente el crecimiento de Lilium y Tagetes con 
respecto al obtenido en suelo que recibió fertilización inorgánica. Estos datos 
sugieren que los límites establecidos por la actual legislación para Zn y Cu son 
demasiado restrictivos cuando el compost se aplica como enmienda para cultivo de 
ornamentales, pues concentraciones de 400 y 1000 mg kg-1, respectivamente, no 
tuvieron efectos negativos en la producción vegetal. 

INTRODUCCIÓN
La utilización de compost de residuos sólidos urbanos (CRSU) puede ser una 

solución interesante para mejorar el bajo contenido en materia orgánica (MO) de muchos 
suelos destinados a cultivo. Además el CRSU podría sustituir a sustratos de carácter no 
renovable, como la turba (Moldes et al., 2006). Pero uno de los factores principales que 
va a condicionar el uso del CRSU como sustrato o enmienda para plantas es la ausencia 
de componentes tóxicos, entre los que se incluyen los metales pesados (MP). Los compost 
de RSU, generalmente debido a una mala selección en origen, presentan un elevado 
contenido en metales pesados entre los que destacan el Zn y el Cu, lo que limita su 
comercialización (Barral et al., 2007). Una opción para dar salida al CRSU sería la 
elaboración de una normativa específica para la utilización de este tipo de sustratos en el 
cultivo de plantas ornamentales, que debería ser menos exigente que la aplicada a los 
composts destinados al cultivo de plantas con fines alimenticios. Por otra parte, no existe 
un consenso entre los límites de MP establecidos en las normativas de los diferentes 
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países, en lo que a compost se refiere, ya sea destinado a su uso como sustrato o como 
enmienda. En este trabajo dos compost de RSU, ambos con un elevado contenido en 
metales pesados, pero de baja biodisponibilidad, fueron evaluados para el cultivo de dos 
plantas ornamentales en invernadero: Lilium spp. cv. Salmon Classic y Tagetes sp. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Sustratos

Los compost utilizados en este trabajo proceden de las dos principales plantas de 
tratamiento de residuos orgánicos que actualmente existen en Galicia, y presentan 
contenidos de Zn y Cu que están próximos o superan los límites máximos establecidos en 
la legislación española (1000 y 400 mg kg-1, respectivamente). Uno de ellos (CRSUL) se 
obtuvo mediante compostaje aeróbico y presenta un contenido en Zn y Cu de 904 y 917 
mg kg-1 respectivamente, mientras que el otro (CRSUN) se obtuvo tras biodegradación 
anaeróbica seguida por una etapa de maduración en presencia de oxígeno, con un 
contenido en Zn y Cu de 935 y 910 mg kg-1 respectivamente. 

Experimentos de invernadero 
Los compost fueron aplicados al suelo (Cambisol húmico sobre esquistos de la 

serie Alba-Villalba) en dos dosis diferentes (aproximadamente 30 y 60 kg de N ha-1), en 
base a las necesidades de N del cultivo, el contenido previo del suelo y la composición de 
los abonos, suponiendo que sólo un 10 % del N total del compost está en forma 
asimilable. CRSUN se añadió a dosis de 22 t ha-1 (CRSUN22) y 44 t ha-1 (CRSUN44), 
mientras CRSUL fue utilizado a dosis de 30 t ha-1 (CRSUL30) y 60 t ha-1 (CRSUL60). 
Con fines comparativos se estudiaron parcelas con fertilizante mineral (M), NPK 
15:15:15, a una dosis de 30 kg N ha-1 y en ambos casos se compararon con parcelas no 
fertilizadas (Control). La enmienda o fertilización se llevó a cabo en parcelas de 0,408 m2

siguiendo un diseño factorial completo con 4 réplicas distribuidas al azar.
El 6-05-2005 se plantaron 30 bulbos de Lilium sp. cv. Salmon Classic en cada 

parcela y el 27-06-2005 se recogieron las plantas cultivadas, determinando su peso seco, 
altura, número de flores y calibre basal del cultivo.  

Tras la recogida de Lilium, el 20-07-2005 se cultivaron 30 plantas de Tagetes sp. 
por bancal en las mismas parcelas. Al cabo de 45 días se recogieron las plantas y se 
determinó su peso seco, altura y número de flores. Finalmente se determinaron pH en 
agua, nutrientes, actividad biológica y metales pesados del suelo en su nivel superior (0-
10 cm). Para la determinación de cationes básicos (Ca, Mg y K) y la capacidad de cambio 
(CICE) se realizó una extracción con ClNH4, analizándose los extractos mediante 
espectrofotometría de llama. El P disponible se extrajo en NaHCO3 0.5M y se determinó 
colorimétricamente según el método de Olsen y Sommers (1982). Los metales pesados 
(MP) disponibles fueron extraídos con CaCl2+DTPA (Lindsay y Norvell, 1978) y los MP 
totales con HCl y HNO3 concentrados en relación 3:1, determinándose su concentración 
mediante espectrofotometría de llama. Por otra parte, el carbono procedente de biomasa 
microbiana se determinó por el método de la fumigación-extracción (Vance et al., 1987), 
y la actividad deshidrogenasa (DHA) por el método descrito por Tabatabai (1982).  

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa informático SPSS 
10.0, aplicando un análisis de varianza (ANOVA) y el test de Duncan. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En la Tabla 1 se observa que aquellas parcelas abonadas con CRSU incrementaron 

el pH, el contenido de nutrientes disponibles y la capacidad de cambio de cationes. En 
cuanto a los MP totales, no se observaron diferencias significativas para Pb, Cd, Cr y Ni,  
entre las parcelas suplementadas con CRSU y las suplementadas con abono mineral o el 
suelo control. En cuanto al Cu y Zn, que son los MP más abundantes en estos compost, 
sólo se observaron incrementos significativos de Cu en las parcelas abonadas con 
CRSUL, aunque sólo un 17.4 % o un 23.5% del Cu total es biodisponible, en función de 
la dosis empleada. En cuanto a las propiedades bioquímicas del suelo (C biomasa y 
actividad deshidrogenasa), en general éstas se vieron favorecidas en comparación con el 
suelo sin enmienda ni fertilización y al suelo con fertilización inorgánica. En la tabla 2 se 
muestran los datos de producción vegetal, pudiéndose observar que en las parcelas 
abonadas con CRSU no se ha producido ningún efecto negativo en la producción de 
Lilium o Tagetes en comparación con las parcelas fertilizadas con abono mineral. En 
algún caso la adición de  60 t ha-1 de CRSUL favoreció la altura alcanzada por el Lilium
(78,6 cm) en comparación con la altura alcanzada en las parcelas suplementadas con 
abono mineral (75,1 cm).

Aunque no existe actualmente acuerdo sobre los umbrales de toxicidad de metales 
pesados en compost, cuyos efectos dependen de la forma química del metal, de la 
sensibilidad del cultivo y del destino del mismo (alimentación animal o humana, 
floricultura, u otras plantas ornamentales), de los datos de este estudio se puede concluir 
que los límites establecidos para Zn y Cu en el RD 824/2005 sobre productos fertilizantes, 
son demasiado altos, al menos para compost usados para el cultivo de plantas 
ornamentales, y deberían ser revisados para tener en cuenta no sólo el total sino también 
alguna medida de su disponibilidad. 
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Tabla 1. Propiedades químicas y bioquímicas del suelo tras el cultivo de Lilium sp.

 CRSUN22 CRSUN44 CRSUL30 CRSUL60 M Control 
pH y nutrientes disponibles (mg kg-1)     
pH 6,45bc 6,72c 6,28abc 6,69bc 6,25ab 5,98a 
K 0,56b 0,63b 0,55b 0,59b 0,36a 0,42a 
Ca 10,0b 10,1b 10,1b 10,4b 6,5a 6,7ª 
Mg 0,55ab 0,56ab 0,69ab 0,69ab 0,45a 0,47ª 
CICE 11,7ab 13,3b 13,4b 15,9b 8,1a 8,3a 
P 28,5ab 27,8ab 28,1ab 30,4ab 24,7a 26,1a 
Metales pesados totales (mg kg-1)
Zn 112ab 113a 121ab 132ab 111ab 108a 
Cu 38,6a 38,7a 47,8b 57,5c 33,0a 35,3a 
Metales pesados disponibles (mg kg-1)     
Zn 4,99ab 6,10ab 7,78ab 11,6b 1,68a 1,31a 
Cu 4,30ab 5,14ab 8,32b 13,5c 2,30a 2,33a 
Actividad biológica (DHA en mg TPF kg-1 día-1; C-biomasa en mg 100 g-1)
DHA  110ab 125b 103ab 130b 104ab 79a 
C-Biomasa 16abc 19bcde 22de 23e 21cde 13a 

Diferentes letras en la misma fila indican diferencias significativas para p<0.05 en el test de 
Duncan.

Tabla 2. Datos de producción vegetal. 

 CRSUN22 CRSUN44 CRSUL30 CRSUL60 M Control 
Lilium       
Peso seco (g) 11,2ab 10,6a 11,2ab 11,1ab 10,6a 10,5a 
Altura (cm) 76,7a 76,8ab 76,2ab 78,6b 75,1a 76,4ab 
Calibre basal (cm) 8,9b 8,9b 9,0b 8,8ab 8,8ab 8,5a 
Nº flores 4a 4a 4a 4a 4a 4a 
Tagetes       
Peso seco (g) 6,7ab 5,1a 5,8a 8,0b 8,2b 7,0ab 
Altura (cm) 27,8a 27,3a 27,8a 28,6a 28,1a 28,5a 
Nº flores 9a 9a 10a 12ab 12ab 10a 
Diferentes letras en la misma fila indican diferencias significativas para p<0.05 en el test de 
Duncan.
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